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4ANTONIODE CASTRO
CLIMATIZACIÓN

«Yo creo que
aunque bajen no
salvan el año»

«El problema es que hay muy poco
dinero disponible. Entonces, aunque
bajen los precios cuesta salir y más,
como enmi caso, con un niño».

4MARÍA DEL PRADO ROJAS
INFORMÁTICA

«Podrán caer, pero
el turismo es un
gasto secundario»
«Hay mucha gente que no tiene ni
para comer, así que le va a dar igual
que bajen los precios a niveles de
2002.Nosevaadejarnadaenocio».

4EDUARDODÍAZ
FUNCIONARIO

«No me parece
que los hayan
bajado mucho»

«Todavía no hemirado para irme es-
te año, pero creo que no los han ba-
jado. En todo caso losmantienen. El
problema es que no hay trabajo».

4ANDREA VIVAS
PREPARADORA LABORAL

«No noto mucha
caída de precios
realmente»

«No voymucho a hoteles, ni tampo-
coahostales. Viajode lamaneramás
barata. Pero el paro no va a permitir
acceder al sector amucha gente».

4ANTONIONAVARRO
TRABAJADOR EN ELHGCR

«Lo ha mirado mi
pareja, pero no los
veo reducidos»

«A lomejor no han subido, pero una
rebaja importante no la he aprecia-
do. Si la gente no tiene dinero, por
mucho que lo bajen, nada».

4CARLOS ÁLVARO
PREJUBILADO

«Parece que sí. El
hotel me ha salido

más barato»
«Nosé si en comparación con 2002,
pero con el año pasado sí. El otro
día contraté el hotel y sí que he no-
tado una reducción de precios».

4CRISTINAGONZÁLEZ
ESTUDIANTE

«Siguen estando
igual. Estoy ahora
mismo buscando»
«Estoy buscando un hotel para las
vacaciones, pero tampoco es que
vea que hayan bajado mucho de
precio».

4MARTAMUÑOZ
ESTUDIANTE

«Han movido los
precios, pero no de
forma exagerada»

«Los hoteles de lujo ni se lo plan-
tearán, porque a los ricos la crisis
no les afecta. Y los destinados a la
clase media, los han tocado poco».

4LUISFERNANDOIZQUIERDO
INGENIERODE TELECO

«Sí que los han
bajado. Acabamos
de venir de Huelva»
«Hemos estado en un SPA de cinco
estrellas con unos precios intere-
santísimos: dos personas, diez días,
por menos de 600 euros».

4ANA RUBIO
DESEMPLEADA

«Como mucho los
mantienen, pero
no he visto bien»

«El que no pueda, porque su situa-
ción no se lo permite, pues no viaja-
rá. Pero en principio no creo que los
hayan bajadomucho».

4LAUREANOMORENO
EMPLEADO EN FÁBRICA

«Si de verdad los
bajan, puede ser

una buenamedida»
«Yo pienso que no han bajado. Mi-
ramos cuando nos fuimos en Sema-
na Santa y los precios como siem-
pre. Para este verano, pues no lo sé».

4BERNABÉ FRANCO
JUBILADO

«Se quejan de
vicio, porque
no pierden»

«No ganarán lo que otros años, pe-
ro perder no van a perder. Si sacan
buenas ofertas, puede que haya gen-
te que se anime a última hora».

¿Cree que los precios de los hoteles han bajado a niveles de 2002?

4ENCUESTA

RAQUEL SANTAMARTA / CIUDAD REAL

Los hoteles intentan salvar la
crisis como pueden. Y una de

las maneras que se le ocurre al
sector es tirando los precios para
captar turistas en el arranque del
verano compitiendo así con los
destinos de sol y playa, según el
presidente de la asociación pro-
vincial que agrupa a los empresa-
rios de hostelería y turismo de
Ciudad Real, Teófilo Arribas, has-
ta niveles de hace una década. Pe-
ro la situación es parecida en el
resto de España y obliga a adap-
tarse a las políticas de incentivos
y ofertas comerciales. Todo sea
por remontar.

Los ciudada-
nos consultados
por La Tribuna se
muestran algo in-
crédulos. Habrán
bajado, pero no
tanto. No obstan-
te, algunos que ya
han contratado
su viaje o que ya
están de vuelta sí
han percibido
precios mucho más interesantes
en comparación con años pasa-
dos.

El bolsillo en estos momentos
juega un papel esencial y no está
para muchas alegrías. Los hoteles
son conscientes de ello y por eso
están a la altura de las circunstan-
cias de un mercado en el que, an-
te la incertidumbre económica y
laboral, suelen esperan a última
hora para cerrarlo todo, en lugar
de reservar con meses de antela-
ción.

Según Raúl González, CEO
EMEA de la cadena Barceló, «el
margen hotelero a bajado a me-
nos de la mitad». No en vano, los
hoteles españoles son los sextos
más baratos de Europa.

Algunos se muestran incrédulos ante la
bajada de las tarifas hoteleras, pero otros
aseguran que ya lo han comprobado

Captar turistas
no tiene precio

Pero, muchos de los vecinos
consultados opinan que la bajada
generaliza de los precios tampoco
es la solución para frenar la caída
de la ocupación. Y es que hay mu-
cha gente que no sale de su casa,
si acaso la cambia por la del pue-
blo unas semanas, porque su eco-
nomía no se lo permite y tiene que
establecer prioridades. No queda
otra. Y el que puede permitirse un
hotel, busca la mejor relación ca-
lidad-precio para disfrutar de
unas merecidas vacaciones y des-
conectar de la rutina.

Para la Confederación Espa-
ñola de Hoteles y Alojamientos

Turísticos, ya no se
pueden pedir más
ajustes; pero las
agencias de viajes
no opinan lo mis-
mo. Creen que la
falta de reservas
de la que se que-
jan se remediaría
con precios más
bajos.

DE CAPA CAÍDA.

Un informe elaborado por Excel-
tur avisa que la bajada de precios
experimentada en gran parte de
los destinos «de menor especiali-
zación turística», entre los que ci-
ta explícitamente a Ciudad Real,
«no ha logrado incentivar la de-
manda, traduciéndose en meno-
res ingresos hoteleros y afectando
al empleo turístico».

Según la patronal turística,
Ciudad Real es el destino que más
empleo turístico ha perdido en es-
tos primeros cuatro primeros me-
ses del año, casi un 20 por ciento,
y es también la ciudad en la que
más ha caído en el último año la
tasa que mide el ingreso por habi-
tación disponible, en torno al 30
por ciento.

La situación
obliga a

adaptarse a
las políticas de
incentivos
y ofertas

Un cliente espera en el mostrador de un hotel. /PABLO LORENTE
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